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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS

CON EL NUEVO RÉGIMEN FISCAL PEMEX AHORRARÁ $50 MIL MILLONES /
Formalizó Hacienda la aplicación de mayor deducibilidad por costos, gastos e
inversiones / LA PETROLERA ES SOLVENTE Y EL GOBIERNO LA RESPALDA,
DICE VIDEGARAY A INVERSIONISTAS / Asegura en Nueva York que la empresa tiene futuro promisorio
+ AUMENTARÍA 16% EL TRÁFICO AÉREO EN EL PAÍS UN ACUERDO CON EU / Generaría a su vez 650 millones de dólares adicionales al sector.
PESO SE RECUPERA PESE A CAÍDA EN EL PRECIO DEL PETRÓLEO / Todo
parecía ir en contra de la moneda mexicana, que fue la segunda del mundo
con mayor ganancia en el día, sólo detrás de la colombiana.
+ AEROLÍNEAS DE BAJO COSTO SUPERAN A AEROMÉXICO EN PRIMER TRIMESTRE / Mientras que el tráfico doméstico
de Aeroméxico cayó 1.1 por ciento en los tres primeros meses del 2016, el de Volaris creció 35.3 por ciento y el de Interjet aumentó 10 por
ciento.
DEBEN 6,195 MDP POR MEDICAMENTOS / Los distribuidores de medicamentos e
insumos están emprendiendo acciones para demandar el atraso en pagos por 6 mil
195 millones de pesos por parte de Estados y organismos de salud, según la Andis.
SRE A HILLARY: MÉXICO, ABOCADO A RETOS EN DH / Claudia Ruiz Massieu remarca
que en ese objetivo trabajan el gobierno, la sociedad civil y todo el Estado mexicano
+ LA TORTURA PERSISTE: SEGOB / El subsecretario Roberto Campa reconoce que no se ha erradicado en la cadena de
seguridad pública. “No se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores criminales”. Remarca que es un detonador de
la violencia
PEMEX “TIENE UN FUTURO PROMISORIO”; REITERA LUIS VIDEGARAY / El titular
de Hacienda expresó ante analistas, banqueros e inversionistas que existe interés
en conocer de primera mano las acciones que está tomando la petrolera
+ PESO RESISTE LA BAJA DE LOS ENERGÉTICOS / La divisa mexicana mostró una apreciación de casi uno por ciento en la
sesión de ayer
CCE URGE A LEGISLADORES LIBERAR TEMAS PRIORITARIOS / Antes de que se
polarice la discusión en el Congreso de la Unión por la cercanía de las
elecciones del 5 de junio
+ DÓLAR CIERRA EN $1771 EN BANCOS / El billete verde bajó 13 centavos
PANAMÁ COMPARTIRÁ CON LA OCDE INFORMACIÓN FISCAL / El equipo
técnico de la organización llegará esta semana a Panamá; Estados Unidos
plantea abrir el secreto fiduciario.
+ MÉXICO, CON REZAGO IMPORTANTE EN CRÉDITO / Representa 31.4% del PIB / En Chile alcanza 109.4% del producto;
en Brasil, 69.1%, y en Costa Rica, 55.1% .

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
TURISMO ACAPARA REFLECTORES EN ABRIL
Parece claro que este mes de abril es mes de abril es uno en el que el turismo ocupará un espacio importante en la agenda
nacional. En primer término se debe mencionar que se ha convocado un evento el próximo jueves 21 en la Ciudad de México en
el que se presentarán apoyos para la hotelería nacional. La novedad del tema estriba en que asistirá y presumiblemente será
partícipe de estos temas el mismísimo Secretario de Hacienda.
Dos eventos más ocurrirán en la semana que empieza el 25 de abril: por un lado, la realización de una edición más del Tianguis
Turístico que deberá contar con la presencia del Presidente de la República y que ene sta ocación se llevará a cabo en
Guadalajara. (…) el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) habrá de presentar los resultados de un estudio encargado a la Universidad
Anáhuac (…) “La Huella del Turismo” es la publicación producto de este trabajo y con ella los empresarios ponen su granito de arena en la
construcción de un mejor entendimiento del sector. (…) El secretario Enrique de la Madrid tiene una buena oportunidad para mostrar que las
cosas no están ocurriendo por casualidad. (El Universal, artículo de Francisco Madrid Flores)

SECTUR Y SHCP LANZARÁN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A HOTELEROS
El Secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, adelantó esta semana anunciará junto con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un programa de financiamiento para
modernizar los hoteles. Aunque no dio más detalles, el titular de la dependencia destacó que irá
enfocado a la pequeña y mediana empresa.
Reiteró que la aplicación del proceso de Clasificación hotelera sigue suspendido, como lo informamos oportunamente en Reportur.mx. De la
Madrid recordó que la suspensión de la ley aprobada en 2009, se debió a la voz que levantó “un importante grupo de hoteleros, seguramente
por ser los que no tienen los niveles de ocupación más alta” argumentó el secretario. Comentó que no se puede atropellar a la industria, con un
proceso que no está bien pulido, argumento empleado por los hoteleros, por lo que resulta necesario separarlo, y enfocarse en el anuncio que
dará con la SHCP pues, éste será positivo para los hoteleros. El titular de turismo dijo que se tomará el tiempo necesario para analizar si el
proyecto original de clasificación sigue vigente, toda vez que ya han evolucionado los modelos tecnológicos, de siete años a la fecha. (Reportur)

DERRAMA POR TURISMO DE REUNIONES LLEGA A 2.4 MMDD: SECTUR / PRESENTAN ESTUDIO DE CPTM
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero comentó que durante el Día Global de la Industria de
Reuniones se presentaron los resultados del Estudio sobre la Relevancia Económica de las Reuniones que integró la
Sectur, a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Comentó que al presentar algunas de las
conclusiones, el director general del CPTM, Rodolfo López Negrete, señaló que la industria de reuniones es un pilar
esencial para incrementar la derrama económica en el país, ya que el gasto promedio de este tipo de turista es 53 por
ciento superior al visitante que viaja por placer.
Apuntó que durante 2015 México albergó 206 congresos internacionales, con un incremento de 41 eventos con respecto a 2014. Además, se
apoyó la presentación de 29 candidaturas a exposición de talla internacional para las ciudades de Guadalajara, Cancún y México, de las cuales
se obtuvieron ocho congresos internacionales a realizarse en los próximos años. La Sectur informó que durante el próximo Tianguis Turístico de
México, en Guadalajara, Jalisco, se contará con una agenda dedicada al turismo de reuniones para mostrar la oferta con la que cuenta el país, a
través de diversas citas de negocio. (El Sol de México)

FRENAN APOYO PARA TURISMO
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), criticó que ya es costumbre que los
recursos que provienen del cobro del DNR tarden en llegar al CPTM, porque son retenidos por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por varios meses. “Hay que recordar que es un derecho, ¿qué quiere decir?, que así como se
recauda se tiene que entregar de inmediato y no debería de retenerse o desviarse”, señaló.
Además, Azcárraga manifestó que parte de esos recursos son utilizados para pagar eventos que no le corresponden,
como la organización la la Fórmula 1 en México, para la filmación de películas en México, o a la NFL que estará de regreso en el País, cuyo gasto
debería caer en Proméxico. “La totalidad del pago para la realización de la Fórmula Uno en México, de las películas que se filman en el país, o de
la NFL que vendrá este año, y las visitas que se hacen a Europa para hacer eventos gastronómicos ¿lo debe de pagar el Consejo de Promoción
Turística de México?, yo digo que no. “Lo tiene que pagar el presupuesto de Proméxico porque a fin de cuentas Proméxico está también para
invertir en la imagen de nuestro País, que beneficio no únicamente al turismo, sino a todo el País”, señaló el dirigente. (El Mañana de Reynosa)

PREPARAN PRIMER COLOQUIO FRANCO-MEXICANO DE TURISMO Y GASTRONOMÍA
Investigadores, empresarios, funcionarios y académicos, intercambiarán puntos de vista sobre nuevas prácticas de
turismo, así como los referentes a la generación de recursos para la investigación en el Primer Coloquio FrancoMexicano de Turismo y Gastronomía, que se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo, en la Universidad del Caribe, en Cancún,
Quintana Roo; buscará fortalecer la investigación académica en ambos sectores, mediante el desarrollo de programas

de formación, investigación e innovación.
En entrevista con Notimex, el jefe del Departamento de la licenciatura de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera de la Universidad del Caribe,
Ricardo Sonda, aseguró que este coloquio se dividirá en cuatro sesiones en las que se hablaráde la vinculación universidad-empresa,
intercambio de experiencia y nuevas prácticas en cuestión de la academia, así como de fomento a la investigación e identidad y cultura.
(NetNoticiasMx)

BUSCAN FORTALECER A LOS PUEBLOS MÁGICOS DE MICHOACÁN
Cuitzeo.– Se realizó una reunión con la Secretaria de Turismo del Estado, Liliana Buenrostro y Presidentes Municipales
de Pueblos Mágicos, para tratar temas relacionados con la implementación de la policía turística, así como la
capacitación de la misma; esto con el objetivo de ofrecer al turista seguridad, confianza pero sobre todo información útil
para que tenga una buena experiencia durante su estancia en cualquiera de los 8 Pueblos Mágicos.
Otro de los puntos de la reunión, fue la participación de los Pueblos Mágicos en el “41 Tianguis Turístico de México”, con sede en Guadalajara,
Jalisco; con el objetivo de impulsar, promocionar y comercializar productos y servicios turísticos de México que permiten a nuestro país,
incrementar los flujos de visitantes provenientes de los mercados nacionales e internacionales mostrando con ello, los productos, la oferta y la
diversidad en materia de turismo, que México ofrece al mundo, a la par de que el estado tendrá un stand propio donde se destacaran desde
luego lo mejor de los Pueblos Mágicos y de diferentes regiones del estado. (La Voz de Michoacán)

CRITICA AMAV DF QUE EL CPTM MARGINE A LOS TTOO MEXICANOS
La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes del Distrito Federal dio a conocer una serie de obstáculos a los que se
enfrentan los prestadores de servicios turísticos en la capital mexicana, entre ellos la ineficiente operación del
aeropuerto capitalino, y la falta de infraestructura para la movilidad en la ciudad. Su presidente Fidel Ovando destacó
que ambos factores representan un freno para el correcto trabajo del sector turístico. Destacó que la asociación que
preside, busca ser un gran clúster de operadores de servicios turísticos, por lo que no sólo incluyen agencias de viajes,
sino hoteleros, restauranteros, entre otros.
Acompañado por miembros de la asociación, se resaltó que el Consejo de Promoción Turística de México da más apoyos al touroperador
receptivo extranjero, limitando a los nacionales. Por otro lado, se dijo que el organismo federal, concentra un alto porcentaje de presupuesto
en destinos de playa; por lo que ciudades como la de México, cuentan con menos recursos para la promoción de la capital. (Reportur)

LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REMANENTES EVITARON EL DETERIORO DE LA ECONOMÍA: CARSTENS Y CEESP
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) coincidieron en que los remanentes de operación del organismo que se entregaron a la Secretaría de
Hacienda por 239 mil millones de pesos, evitaron el deterioro de la situación financiera del país.
Desde Washington, donde realiza una gira de trabajo, el titular de Banxico comentó que ve con fortuna que el
Congreso mexicano apruebe modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el cual se destinará 70% de los
remanentes al pago de deuda. “La secuencia de las acciones que se han tomado respecto al caso Pemex ha sido muy buena, y hace todo el
sentido del mundo que el gobierno federal haga un esfuerzo por ayudar a Pemex, pero también exigiéndole que consolide su administración y
que también le empresa sea eficiente y actúe en consecuencia con el mercado que está enfrentando, que está de capa caída”, dijo.
(Aristeguinoticias / Dinero en Imagen)

PEMEX LE 'PEGA' A PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DE MÉXICO
Aunque la economía mexicana crece más que las de Brasil y Argentina, su perspectiva se deteriora por los problemas
financieros que enfrenta Pemex, y la volatilidad internacional, dijo Guillermo Aboumrad, director de estrategia y de
mercados de Finamex. Diversas economías en la región están superando a México en cuanto a crecimiento; “la
capitalización de Pemex fue positiva, pero el mercado está diciendo que las condiciones se están deteriorando.
El peso mexicano es de las monedas que se ha depreciado si se observa desde un periodo largo, pero en los primeros cuatro meses han
disminuido las ventajas frente a otros países”, añadió. Según publica Milenio, el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento para

México de 2.4 por ciento anual para este año, un dato inferior a la previsión de la Secretaría de Hacienda, que se mantiene entre 2.6 y 3.6 por
ciento para 2016, pero el gobierno usará 2.6 por ciento para realizar el presupuesto de 2017. (Quadratín Michoacán)

PEMEX TIENEN LIQUIDEZ PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS EN EL “CORTO PLAZO”
El paquete de ayuda financiera a Petróleos Mexicanos por una suma de 238,000 millones de pesos resolverá
los problemas de liquidez de la empresa productiva del estado "en el corto plazo", estimó Gabriel Casillas,
director general adjunto de análisis económico para Banorte-Ixe. La semana pasada la Secretaría de Hacienda
anuncio un paquete de ayuda financiera para la compañía. Así, la dependencia inyectará unos 26,500 millones
de pesos a la petrolera.
De manera adicional, la empresa dirigida por José Antonio González Anaya obtendrá otros 50,000 millones de
pesos por ahorros derivados en la flexibilización a su régimen fiscal para este año y 100,000 millones de pesos más por el ajuste a su
presupuesto de 2016. De igual modo Pemex adicionará a su cartera otros 47,000 millones de pesos emitidos por la Secretaría de Hacienda tras
los ahorros generados con la aplicación de su nuevo régimen de pensiones. De este modo, la empresa petrolera que figura en el ranking de las
10 productoras más grandes del mundo acumula un apoyo financiero por 238,000 millones de pesos. Esta cantidad también considera la línea
de crédito por 15,000 millones de pesos con la banca de desarrollo: Nacional Financiera y Bancomext. (Economíahoy.mx)

LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
SEMARNAT VUELVE A FRENAR PROYECTO HOLBOX RESIDENCE
Cancún, QR.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) volvió a negar los
permisos a un turístico-residencial en la Isla Holbox. Se trata del proyecto Holbox Residence, de 4
millones de pesos que no logró obtener la autorización de impacto ambiental.
“El proyecto corresponde a un desarrollo inmobiliario turístico-habitacional que se pretende construir en
un predio propiedad privada y en la zona federal marítimo terrestre colindante, la cual ha sido solicitada en concesión; el otro proyecto,
rechazado era de mucho menor tamaño, pues sólo pretendía la construcción de un edificio de seis departamentos de lujo, con amplias
jardineras y albercas, para el que se proyectaba una inversión de 1 millón 350,000 pesos. (El Economista)

LUDOPATÍA, UN MUNDO DONDE PIERDES DINERO Y FAMILIA
Clara no sabe qué es la ludopatía, pero la padece. La mujer de 52 años reside en San Blas, El Fuerte, y pasa la
mayoría de su tiempo en los casinos de la ciudad de Los Mochis. Con más de 5 años de constantes apuestas, la
fémina ha sufrido problemas financieros y familiares por no poder controlar su impulso al juego; sin embargo, las
dificultades no han sido suficientes como para reaccionar y abandonar su estilo de vida.
Javier González Herrera exludópata, enfermedad que padeció por muchos años y director del centro Samadhi, una clínica especializas en la
atención a jugadores compulsivos, ubicada en Chihuahua, afirma: “Tenemos una ley de juegos y sorteos que es del año de la prehistoria. Una
ridiculez. Ya hay una nueva ley y esperemos que se promulgue pronto. Esperemos que esta ley contemple lo que se necesita para regular el
juego, que los lugares estén en sitios apropiados, es absurdo que en México haya un lugar de juego enseguida de un hospital, de una escuela,
de un centro comercial”, continúa diciendo el exludópata.
“Mucha de la gente que llega a nuestro centro lo hace en desesperación absoluta, donde han perdido familia, trabajo, empresas, patrimonios;
se han perdido a sí mismos, incluso su dignidad”, lamenta y añade que urge la promulgación para que el problema no siga incrementándose con
la apertura de más y más casinos. (El Debate)

LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LOS MERCADOS EMERGENTES SE PREPARAN PARA UNA NUEVA RONDA DE VOLATILIDAD
Washington.— La paciencia exhibida por la Reserva Federal de Estados Unidos en los últimos meses dio un
respiro a muchas economías emergentes. No obstante, aumenta la preocupación de que eso no va a ser
suficiente para amortiguar el próximo ajuste de las tasas de interés. Ministros de Hacienda y banqueros
centrales de mercados emergentes, que acudieron a Washington en días recientes para participar en las
conferencias semestrales del Fondo Monetario Internacional, dijeron que se preparan para un nuevo episodio
de volatilidad financiera. Los economistas prevén que la Fed realizará un nuevo aumento de las tasas de interés a mediados de junio.
“Eso va a ocurrir y las economías emergentes deben estar preparadas”, advirtió en una entrevista Luis Videgaray, secretario de Hacienda de
México. “Nos hemos preparado, pero de todos modos [la decisión de la Fed] tendrá un impacto”. El banco central estadounidense elevó en
diciembre su tasa de referencia en un cuarto de punto, su primer movimiento en siete años, y contempló cuatro alzas adicionales durante este
año. Eso contribuyó a la volatilidad financiera global y provocó una salida de capitales desde los mercados emergentes hacia destinos
considerados más seguros. (El Periodico de Mexico)

ESPAÑA SE CONVIERTE EN EL PRIMER PAÍS DE LA UE AUTORIZADO A EXPORTAR CARNE DE PORCINO A MÉXICO
España se ha convertido en el primer país de la UE autorizado a exportar carne de porcino en México, según ha
informado la Oficina de Exportación de la carne de España (OECE) en un comunicado. La carne de porcino española
ha ampliado su internacionalización con su desembarco en México, tras un largo proceso de negociación con las
autoridades sanitarias mexicanas, y como fruto de las "acertadas gestiones" llevadas a cabo por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Secretaría de Estado de Comercio.
México ya recibe productos cárnicos elaborados procedentes de España, siendo el principal mercado extracomunitario para las industrias
exportadoras españolas, con un crecimiento del 30% en el valor de las realizadas en 2015 respecto al año anterior. Sin embargo, hasta ahora
había permanecido cerrado a las carnes frescas de porcino. (Bolsamania.com / EuropaPress)

BRUSELAS PIDE A MÉXICO QUE ABRA SU MERCADO A MÁS PRODUCTORES DE UE TRAS LEVANTAR BARRERAS AL PORCINO ESPAÑOL
Bruselas.- La Comisión Europea ha celebrado este lunes la decisión de las autoridades mexicanas de levantar las
barreras comerciales al porcino fresco procedente de España, al tiempo que ha confiado en que se trate de un primer
paso en la apertura del mercado mexicano a otros productos agrícolas de la UE.
"Es un paso en la buena dirección. A la luz de este evance positivo, esperamos que las autoridades mexicanas avancen
asegurando el acceso de este tipo de importaciones procedentes de otros Estados miembros de la UE", han indicado en una declaración
conjunta los comisarios responsibles de Agricultura, Phil Hogan; de Comercio, Cecilia Malmström; y de Salud y Seguridad Alimenticia, Vytenis
Andriukaitis. Bruselas ha subrayado con esta declaración que las barreras que persisten a las exportaciones comunitrias "no están justificadas" a
la luz de los "muy altos estándares" de salud y seguridad que cumplen. (Bolsamania.com)

